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CONFERENCIA “UN VIAJERO LLAMADO PELLICER” 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO 

 

Participan el escritor Vicente Quirarte y el pintor  
Carlos Pellicer López. 

 
Para conmemorar el XL aniversario luctuoso del célebre poeta tabasqueño Carlos 
Pellicer Cámara, en la Casa de Tabasco en México, se dictará  la conferencia “Un viajero 
llamado Pellicer”, el próximo 16 de febrero las 18:30 horas, a cargo del escritor Vicente 
Quirarte y el pintor Carlos Pellicer López. 
 
Acorde a la política cultural del Gobierno del Cambio que encabeza el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez de promover el conocimiento de los tabasqueños que han dejado huella en la 
historia del país, su Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar 
Cantón Zetina, organizó este evento en honor al inmortal villahermosino. 
 
Los ponentes hablarán de una de las facetas del “Poeta de América”, su pasión por viajar 
y la posibilidad de conocer otros sitios y países, así como su admiración por el paisaje y 
el aprendizaje de otras culturas y civilizaciones del mundo. 
 
El reconocido poeta y museógrafo del siglo XX será recordado desde la perspectiva del 
viajero que fue y la búsqueda en sus viajes del arte prehispánico; la colección de figuras 
e idolillos, de donde nace su afición museística. 
 
Vicente Quirarte es poeta, ensayista y narrador, así como profesor e investigador de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 
2002. 
 
El maestro es especialista en literatura de los siglos XIX y XX y estudioso de la Historia 
de México. Fue director de la Biblioteca Nacional de México y en 2016 forma parte del 
Colegio de México, máxima institución académica del país. Ha recibido varios premios, 
como el “Xavier Villaurrutia” y el Iberoamericano de Poesía “Ramón López Velarde”.  
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Carlos Pellicer López, es sobrino y heredero universal del célebre poeta tabasqueño. El 
también artista plástico ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales 
en México y Estados Unidos, principalmente; y de manera paralela a su labor plástica, 
desde 1982 ilustra libros para niños.  
 
Recibió el premio Juchimán de Plata 2013, en el campo de Artes y Letras, que otorga la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Desde 1977 se ha encargado de organizar 
el archivo y legado literario de su tío. 
 
A su labor como protector del patrimonio cultural se deben, entre otros, los museos Frida 
Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán y el Parque Museo de La Venta en Tabasco. Dentro 
de su vasta obra destacan los libros: Hora de Junio, Recinto y otras imágenes, 
Subordinaciones, Práctica de vuelo y Obras, entre otros.  
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina Marsella en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 
La entrada es libre. 
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